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Salut garantiza aumentos salariales

! ElDepartamentdeSalut
valorapositivamente lacon-
vocatoriadehuelgade los
médicoscondosmesesde
antelación,plazoenelque
confía llegaraacuerdospara
ladesconvocatoria. “Enten-
demosperfectamenteestas
reivindicacionesde losre-
presentantesde los trabaja-
dores”, afirmó,conciliador,
el subdirectorgeneraldel
ServeiCatalàde laSalut.
AlfredGarcíaadujoque los
1.000millonesdeeurosmás
previstosen lospresupues-
tosdeSalutdel2023respec-
toa lascuentasdeesteaño

(10.614millones) sedestina-
ránenbuenapartea lamejo-
rade lascondicionesde los
profesionales.Aunqueel
Parlamentrechazara los
presupuestosdelGovern,el
aumentosalarialde losmédi-
cos“estábastantegarantiza-
do”,aseguró: “Hayunacuer-
doaniveldetodoelEstado
quesuponeunaumentodel
3,5%,unodel2%queyase
aplicóensumomentoyotro
del 1,5%queseaplicaeste
año.Entendemosque los
incrementosprevistospara
2023y2024tambiénseapli-
caránde lamismamanera”.
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Las acciones de Biogen cayeron
ayer lunesdespuésdel informede
una segunda muerte potencial-
mente relacionada con el innova-
dor fármaco experimental, de

nombre lecanemab,para laenfer-
medaddelAlzheimerque lacom-
pañía desarrolla junto a Eisai. La
víctima es una mujer de 65 años
quemuriódeunahemorragiama-
sivadespuésdesufrirunderrame
cerebralyuntipodeinflamacióny
sangrado cerebral en un ensayo

Segundamuertevinculada
al fármacoexperimental
contra el alzheimer

deEisai, segúndetallaun informe
de la revistaScience.
Después de que se le diagnosti-

cara el accidente cerebrovascular
enelCentroMédicode laUniver-
sidaddeNorthwestern,enChica-
go, se le administró un medica-
mentoanticoagulantea lapacien-
te. Pero esta sufrió un sangrado
sustancial en toda la capa externa
del cerebro que le provocó la
muerte días después, según el in-
formedelcaso.
El fármaco, lecanemab, es el

primero en retrasar la progresión
del alzheimer en un gran ensayo
clínico (en el que participan 1.795

voluntarios), un hito médico que
ha alimentado las esperanzas de
alterar el curso de la enfermedad
enmillonesdepacientes.Biogeny
Eisai han publicado muy pocos
datos del estudio, sin embargo, se
espera que presenten más resul-

tados en una conferencia que tie-
nequecelebrarseesta semana.
El lecanemab es un anticuerpo

que actúa contra la proteína beta-
amiloide,queseacumulaenelce-
rebro de personas con alzheimer.
La progresión de la enfermedad
se ha reducido un 27% en los pa-
cientesquehanrecibidoel fárma-
co.Lamejoríaempiezaamanifes-
tarse seis meses después de ini-
ciarseel tratamiento.
Eisai, mediante un comunica-

do, ha esgrimido que la informa-
cióndisponibleindicaquelecane-
mab no está asociado con unma-
yorriesgodemuerteengeneral. "

Lavíctimaesuna
mujerde65años,
participantedel
ensayo,quemurióde
unahemorragiamasiva

Losmédicoscatalanesestallanyconvocan
unahuelgapara losdías25y26deenero
El principal sindicato de la profesión alerta del deterioro del sistema público
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Hace tiempo, mucho tiempo,
queMetges de Catalunya (MC),
la principal organización sindi-
cal de los facultativos, viene ad-
virtiendo del deterioro de las
condiciones de trabajo de los
profesionales y de la calidad del
sistema de salud público. Hace
dos semanas entregaron más de
54.000firmasenelParlamenten
reivindicación de medidas ur-
gentes para enderezar el rumbo
delasanidad.Fueun“últimogri-
to de alerta”, en palabras del se-
cretario general, Xavier Lleo-
nart, que ayer anunció un ciclo
ininterrumpido de movilizacio-
nes del personal facultativo que
comenzará con una huelga de

batas blancas los días 25 y 26 de
enero. Están convocados los
25.000 médicos que trabajan en
el Sistema Sanitario Integral de
UtilizaciónPública (Siscat).
Mejoras retributivas, de las

condiciones laborales y de la ca-
lidadasistencialestánenelejede
las reivindicaciones deun colec-
tivoque lleva tres añoscastigado
por una situación sanitaria anó-
mala.Unaspropuestasyunasvo-
ces de alerta que “no han tenido
unarespuestadecididayconcre-
ta por parte de la Generalitat”,
según los dirigentes deMC, una
organización con 11.500 afilia-
dos.
Ahora, autoproclamado como

un “helicóptero de rescate” del
sistema, el sindicato exigemedi-
das contundentes, mejoras sus-
tancialesyuncalendariodeapli-

cación bien definido. Aunque, a
pesarde lacrispaciónquetraslu-
ce, los dosmeses de treguahasta
la huelgaparecenunmargen su-
ficiente para el cierre de acuer-
dos quepuedan evitar el ciclo de
movilizaciones, si bien la lista de
agravios es extensa y tiende a
agravarse.
La falta de profesionales, uno

de losproblemasmásgravesque
presenta el sistema, nomejorará
precisamente con la prevista ju-
bilación de 9.000 facultativos en
la próxima década. El relevo no
seráposiblesinunamejoradelas
condiciones, según MC. “No es
ciertoquenohayaprofesionales.
No los hay que quieran trabajar
en las condiciones de sobrecar-
ga, menosprecio y precariedad
queseofrecenenelsistemasani-
tario público”, proclamó Lleo-
nart.
El desgaste y el déficit de pro-

fesionales influye en la calidad

de la asistencia, enfatiza la orga-
nización. Esto redunda en unas
listas de espera quirúrgicas si-
tuadas en niveles históricos y en
problemas de accesibilidad al
sistema, tanto en la atenciónpri-
maria como en las especialida-
des.Estasituaciónhacausadoun
incrementode lossegurospriva-
dos, quesegúnMetgeshanpasa-
do de cubrir al 25% de la pobla-
cióncatalanaal40%.“Sinoseac-
túa, sinohaymás inversión, sino
setratamejoralosprofesionales,
será la muerte de la sanidad pú-
blica”,proclamael sindicato.
Los convocantes hablan de

una movilización histórica que
se convierta en “motor de la re-
construcción del sistema sanita-
riopúblicofrenteaunaAdminis-
tración que destaca por su “des-
conocimiento y falta de control”
sobreelpersonalmédicoypor la
“nulacapacidadde captaryrete-
ner a nuevas generaciones de fa-
cultativos”.
MetgesdeCatalunya estápro-

moviendo la celebración de
asambleas en los centros de tra-
bajo desdemediados de octubre
para exponer “la situación críti-
ca de la sanidad catalana” y sen-
sibilizar a las plantillas sobre la
necesidaddemovilizarseafinde
“detener la degradación del sis-
temadesalud”."

Los convocantes
exigenmejoras
salariales y laborales
y un impulso a la
calidad asistencial
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